La impresión de gran
formato no es exclusiva
de las imprentas
La impresión de
gran formato está

creciendo
Se calcula que el valor de este mercado será de

9300 millones de euros en 2023.1

Adopta la
impresión de gran
formato interna a
un precio
asequible.

Pósteres, "banners"
y otros formatos de
gran impacto son
elementos
publicitarios
fundamentales.

La impresión con la serie SureColor SC-Tx100 es
más cómoda, flexible y económica.

Crea servicios de impresión en
A1 cada 31 segundos.2

Imprime grandes
volúmenes a toda
velocidad y con total
tranquilidad.

Imprime internamente
más rápido que al
externalizar el servicio.

Ahorro de
tiempo
Imprime pruebas
al instante para
acelerar la publicación
en el mercado.

Controla la calidad de
impresión mejor que con
la externalización.

Facilidad de uso
La impresora de la serie SureColor SC-Tx100 es ideal para empezar en el
mundo de la impresión de gran formato.

Es compatible con USB,
Ethernet, Wi-Fi y Apple
AirPrint™.

Es compatible con una
gran variedad de formatos,
por lo que no es necesario
convertir ningún archivo.

Obtén mejores resultados
con las tintas pigmentadas
UltraChrome XD2

No necesitarás manuales
llenos de instrucciones;
solo tendrás que conectarla
y empezar a imprimir.

Los controles del panel
son táctiles y sencillos.

Ahorro de espacio
La serie SureColor SC-Tx100 presenta una
huella de carbono reducida.
Cuenta con opciones de escritorio.

Delineaciones
de gran
calidad

Copias
resistentes
a las
manchas y
al agua

Incorpora un alimentador de hojas para imprimir
puntualmente copias en A4 o A3.
Permite cambiar a ADF automáticamente.
Copias vivas
y brillantes

Permite imprimir en papel de rollo y cortar
automáticamente a cualquier tamaño.

Ahorro de dinero
Los productos Epson están diseñados para ofrecer la
máxima eficiencia sin renunciar a la calidad.
Imprime solo lo que
necesites. Ya no
tendrás que pedir
más de la cuenta ni
almacenar copias
sobrantes.

Podrás sustituir
cartuchos
independientes sin
problemas. Están
disponibles en una gran
variedad de tamaños.

Trabaja tranquilo
gracias a la garantía
in situ de 12 meses,
que podrás ampliar
hasta los 5 años.
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Ahorro de energía
Consumo energético
reducido, de tan
solo 28 vatios
por página

Menor consumo
energético que una
impresora láser

Huella de carbono reducida al
eliminar la entrega de las copias
externalizadas
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Cartuchos de
tinta reciclables
por defecto

Los productos Epson
tienen un ciclo de vida
ecológicamente sostenible,
ya que minimizan su
impacto ambiental y las
emisiones de CO2.

Para obtener más información sobre cómo puedes impulsar
tu negocio con la impresión de gran formato interna, visita
http://epson.es/diseno-tecnico
1 Informe "Large Format Printer Market by Offering (Printers, RIP software, Services), Printing Technology (Inkjet, Laser), Ink Type
(Aqueous, Solvent, UV Cured, Latex, Dye Sublimation), Print Width, Application, and Geography - Global Forecast to 2023"
2 Papel para CAD: papel normal

